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BASES AYUDAS DECRETO LEY 5/2021, DE 30 DE MARZO 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Rosario Pallarés Rodríguez 

Abril 2021 

 

 

 

NORMATIVA: 

 Real Decreto-Ley 5/2021, 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus, para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos 

culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u 

otras entidades de análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de 

Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la actividad de los sectores del 

comercio minorista y de la hostelería y se modifican otras disposiciones. 

 

I. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA EL SECTOR 

DE LAS AGENCIAS DE VIAJES COMO CONSECUENCIA DE LA 

SITUACIÓN OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS 

 

Ayuda para las agencias de viajes para dar respuesta a las necesidades de financiación 

del capital circulante, compensando la caída de ventas o ingresos derivada de los efectos 

del impacto económico negativo de la pandemia. 

Están sujetas al régimen de mínimis. 

Compatibilidad: 

 Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones que se concedan 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones o 

entes públicos o privados. 

Beneficiarios: 

 Personas titulares de las agencias de viajes con sucursales abiertas al público. 

 Personas titulares de las agencias de viajes on line. 

 Tener la consideración del pyme. 

 Pueden ser beneficiaria cualquier pyme, incluidas comunidades de bienes. 
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 Caída de ventas a consecuencia de la pandemia. 

Requisitos para ser beneficiarios: 

 Que vinieran desarrollando la actividad con anterioridad a la declaración del 

estado de alarma y manteniéndose vigente con carácter previo a la concesión de 

la subvención. 

 Domicilio fiscal en Andalucía. 

 Alta en el IAE desde la declaración del estado de alarma. 

 Para las pymes de autónomos, alta en autónomos desde la declaración del estado 

de alarma. 

 Acreditar la caída de ventas en al menos un 20% en el ejercicio 2020 en relación 

con el 2019. 

 Que estén inscritas en el Registro de Turismo desde la declaración del estado de 

alarma. 

 No ser una empresa en crisis en 2019. 

Cuantías de las subvenciones: 

 Importe fijo de 3.000 €, para financiar las necesidades de capital circulante o de 

explotación. 

 Se conceden para disminuir la deuda a corto plazo y a sufragar los gastos 

necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 Los gastos subvencionables habrán de haberse realizado entre el 14 de marzo de 

2020 y la finalización del plazo de cuatro meses desde el día siguiente a aquél en 

que se inicie el plazo de presentación de las solicitudes. 

Obligaciones de los beneficiarios: 

 Mantener la inscripción en el Registro de Turismo durante 4 meses desde el 

inicio del plazo de presentación de las solicitudes. 

 Mantener el domicilio fiscal en Andalucía durante el mismo tiempo. 

 Mantener el alta en el IAE o en Autónomos durante el mismo plazo. 

Plazo de presentación de solicitudes: 

 15 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la 

convocatoria en el BOJA. 

 

 

 

 



 3 

II. MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN DE ACTOS CULTURALES 

PROMOVIDOS POR AGRUPACIONES, CONSEJOS, 

FEDERACIONES, UNIONES U OTRAS ENTIDADES DE ANÁLOGA 

NATURALEZA QUE INTEGREN HERMANDADES Y COFRADÍAS 

DE ANDALUCÍA, COMO CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS 

Sólo para las Federaciones de Cofradías. 

(…) 

 


